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MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 

1) OBJETO 
 

Contratación de una empresa para la prestación, con niveles de excelencia, de 
servicios de limpieza integral en el local del Edificio 19 de Junio  del Banco de la 
República Oriental del Uruguay. 

 
2) PRESENTACION  DE PROPUESTAS  

 
Los oferentes deberán entregar dos sobres identificando claramente el contenido de 
cada uno. Uno de ellos contendrá la propuestas operativa (ver numeral 3), y el otro 
la propuesta económica correspondientes a cada propuesta operativa presentada 
(ver numeral 4).  
 
En una primera etapa se considerarán las propuestas operativas de los oferentes, 
procediendo el Banco a seleccionar las que considere que más se ajustan a lo 
solicitado en los pliegos de la presente licitación. Sin perjuicio de lo anterior, el 
llamado podrá ser declarado desierto si ninguna de las propuestas operativas 
resultara aceptable para el Banco. 
 
Una propuesta técnica u operativa que contenga información financiera, será 
rechazada. 
 
En una segunda etapa se considerarán las propuestas económicas de los oferentes 
cuyas propuestas operativas hayan sido seleccionadas en la etapa anterior. 
 
La información de carácter técnico u operativo contenida en la oferta económica no 
será considerada. 
 
El adjudicatario surgirá de la evaluación conjunta de ambas propuestas (ver numeral 
5), reservándose el Banco la facultad de no adjudicar el llamado en caso de que las 
cotizaciones resulten inconvenientes.  
 

3) PROPUESTA OPERATIVA 
 

a) VISITA OBLIGATORIA 
 

Los interesados que hayan adquirido los pliegos del presente llamado, deberán 
concurrir en las fechas y horarios que el Banco disponga a realizar una visita de 
carácter obligatorio. 
 
La no concurrencia a la visita obligatoria correspondiente determinará la 
descalificación automática del oferente.  
 
La visita será coordinada por el Sr. Conserje General, fijando día y hora para la 



 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 
Departamento  de  Abastecimientos   

 

Página 2 de 16 

realización de la misma. 
 
Por la sola presentación a esta convocatoria y la realización de la visita obligatoria, 
se entiende que  los oferentes están en conocimiento de TODOS los lugares en 
los que deberán desarrollar tareas, no aceptándose reclamos en tal sentido. 
 
 

b) CONTENIDO DE LA PROPUESTA OPERATIVA 
 

La propuesta operativa  deberá incluir los siguientes elementos: 
 
I) Antecedentes: deberán listarse los antecedentes relevantes del oferente 

en materia de prestación de servicios de limpieza en locales similares (en 
lo que refiere a tamaño, estructura,  dificultad de circulación, cantidad de 
público, etc., no siendo excluyente que no sean locales financieros), 
detallando para cada uno: 

 empresa, indicando rubro de la empresa y tamaño de los locales o edificios 
en los que se prestó o se está prestando el servicio 

 período de la prestación,  

 motivo de la desvinculación en caso de no continuarse con la prestación, 

 cantidad de sentencias dictadas como consecuencia de reclamos 
laborales realizados a la empresa, detallando los montos de condena para 
la misma, o a otras entidades como consecuencia de su condición de 
codeudor solidario o subsidiario. 

 cantidad de personal y maquinaria con que se prestó o se está prestando 
el servicio 

 nombre y teléfono de al menos un contacto en cada empresa a la que se 
prestó o se está prestando servicio (sin perjuicio de que el Banco se 
reserva el derecho a recurrir a otras referencias que no sean las aportadas 
por los oferentes). 

 no se considerarán referencias por otros tipos de servicios prestados por 
las empresas que no sean exclusivamente del rubro que se licita. 

 Certificaciones de calidad que posea la empresa 
 
 

II) Trabajos a realizar: 

 Descripción pormenorizada de los trabajos que realizarán en cada local a 
efectos de mantenerlos en excelente estado de limpieza. Entre dichos 
trabajos deberán encontrarse como mínimo los que se mencionan a modo 
de referencia en el Anexo B. 

 Cantidad y tipo (categoría) de personal con que se realizarán los trabajos. 

 La forma en que realizarán los trabajos. 

 Los elementos e infraestructura con que se contará para dicha tarea, por 
ejemplo: maquinarias, escaleras, locomoción, útiles, herramientas, enseres 
y materiales a utilizar. 

 La forma en que se controlará el cumplimiento de los trabajos, incluyendo 
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detalle del personal que se asignará a esta tarea. 

 La forma en que se realizará la atención de problemas y eventos especiales 
dentro de los horarios establecidos. 

 
III) Condiciones laborales que proporcionará el oferente a su personal: 

 Nivel salarial y eventuales beneficios que piensa abonar 

 Cómo será seleccionado el mismo 

 Cómo lo capacitará 

 Cómo lo mantendrá motivado 

 Cómo asegurará una reducida rotación y un reducido ausentismo  

 Cómo asegurará el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco 
con respecto a su personal 
 

IV) Sistema de control del cumplimiento de lo ofrecido: 

 El oferente deberá proponer la forma en que el Banco podrá constatar 
fehacientemente el cumplimiento cabal de cada uno de los aspectos a los 
que se comprometa en la oferta, en particular los comprendidos en los 
puntos II) y III) que anteceden. A tales efectos se presentará un listado de 
las evidencias objetivas que el oferente proporcionará en forma periódica 
(en cada caso se indicará con qué frecuencia), debidamente referenciadas 
a cada aspecto comprometido a controlar. 

 En particular, el oferente deberá proponer la forma en que demostrará al 
Banco, mes a mes, el haber cumplido con sus obligaciones laborales.  

 Cualquier otra información que se considere necesario. 
 

V) Emprendimientos en materia de Responsabilidad Social Empresarial: se 
listarán todos los emprendimientos de este tipo que haya llevado a cabo o 
esté desarrollando el oferente, indicando para cada uno: 

 Naturaleza del mismo (horas de capacitación del personal, incentivos para 
los trabajadores, cantidad de trabajadores que cursan o cursaron estudios, 
etc.) 

 Sector o aspecto de la sociedad que resulta beneficiado con dicho 
emprendimiento 

 Evidencias objetivas en el último año que demuestren la veracidad de lo 
declarado en los puntos anteriores 

 
 
4) PROPUESTA ECONOMICA 
 

I. COTIZACIÓN 
 

La cotización será mensual y en moneda nacional, debiendo incluir  la totalidad 
de las tareas detalladas en la propuesta operativa correspondiente. Dicha 
cotización deberá contener además en forma separada la limpieza de vidrios de 
altura, la cual se abonará específicamente en factura separada y una vez cumplida 
la misma. 
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Se deberá cotizar de acuerdo al cuadro que figura en el Anexo A:  
- precio por hora por cada categoría (limpiador, auxiliar de servicio, limpiador 

de vidrios, peón, etc.) 
- mano de obra, materiales y otros (utilidad, gastos de oficina, amortización de 

equipos, etc.). 
 
 
Para el caso que el Banco solicitara servicios adicionales, el cálculo del importe a 
abonar será en base al respectivo precio unitario, por hora, cotizado en el Anexo 
A. 
 
Para aquellos casos en los que el lunes resulte ser feriado laborable, el Banco 
podrá solicitar la suspensión de la tarea correspondiente al día sábado anterior, 
descontándose del precio mensual el equivalente a las horas adjudicadas para 
ese día, por el precio de la hora hombre y categoría correspondiente cotizada en 
el Anexo A. 
 
De igual forma, se podrá suspender las tareas de los días lunes y martes feriados 
de carnaval, y viernes y sábado de semana de turismo, descontándose de igual 
forma las horas correspondientes. 
 
Los precios cotizados deben incluir todos los gastos necesarios para la ejecución 
completa del servicio ofertado. 

 
 

II. AJUSTE DE PRECIOS 
 

La fórmula paramétrica que regirá el presente llamado será la siguiente: 
 
P = Po (0,30 X variación IPC + 0,70 X variación Mano de Obra) 
 
P      =  precio del servicio a facturar 
Po    =  precio del servicio a la fecha de presentación de la oferta 
CVi = Indice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística vigente a la fecha de ajuste. 
CVo = Indice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
MO =  variación del laudo del Grupo  Num. 19, subgrupo 07 – Empresas de 

Limpieza a la fecha de ajuste 

 
El período de ajuste será semestral y coincidirá con el período para el que se 
determinen los laudos, por los Concejos de Salarios (actualmente 1º de enero y 
1º de julio de cada año). 

 
En caso de que los ajustes de salarios no se realizaran de acuerdo al laudo de los 
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Concejos de Salarios, se tomará como alternativa el Indice Medio de Salarios, en 
sustitución del índice antes mencionado. 

 
5)   EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
En el marco de lo establecido en el artículo 48 del T.O.C.A.F. y de acuerdo a lo previsto 
en el ítem  b) I) de la Memoria Descriptiva, se establece que los principales factores que 
se tendrán en cuenta para  evaluar las ofertas y su correspondiente ponderación,  serán:  

 

 Antecedentes 
 

Se ponderarán los antecedentes acreditados por los oferentes en el rubro licitado y con 
referencia a locales similares, así  como sus antecedentes como proveedores del Banco, 
adjudicándose un máximo de 45 puntos considerando el siguiente cuadro: 

 
Desempeño muy bueno: 45 puntos 
Desempeño bueno: 25 puntos 
Desempeño aceptable: 10 puntos 
Desempeño insuficiente: 0 puntos 
 
 

 Propuesta de trabajos a realizar 
 

Se ponderará el grado en que se ajustan a lo solicitado (cumplimiento del mínimo exigido) 
así como todos aquellos elementos que se adicionen a la operativa que represente un 
beneficio o una mejora en la forma de prestación de los servicios. Puntaje máximo: 7 
puntos.  
 

 Propuesta de condiciones laborales que ofrecerá el oferente a sus 
empleados 
 

Se ponderará el grado en que se ajustan a lo solicitado (cumplimiento del mínimo exigido) 
así como todos aquellos elementos que se adicionen representando un beneficio o una 
mejora en las condiciones laborales del personal ofrecido.  
Puntaje máximo: 7 puntos.  
 
 

 Propuesta de sistema de control del cumplimiento de los aspectos 
ofrecidos. 
 

Se valorará la efectividad y sencillez del sistema que se proponga, la cobertura de la 
totalidad de los aspectos comprometidos y el grado en que las evidencias objetivas a 
presentar resulten indiscutibles a la hora de demostrar el cumplimiento de cada aspecto.  
Puntaje máximo: 3 puntos. 
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 Actividades acreditadas en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Se adjudicará el máximo puntaje: 3 puntos, a quien tenga la mayor cantidad de 
emprendimientos en esta materia  y luego se otorgará a las restantes los puntos 
correspondientes a prorrata. 

 
Puntaje total de la propuesta operativa: 65 puntos 

 
Puntaje mínimo para que la propuesta operativa sea considerada y se proceda a la 
apertura del sobre con la propuesta económica: 45 puntos 

 
Propuesta económica 
 
Una vez determinado el puntaje inicial de la propuesta operativa, y considerando aquellas 
propuestas que hayan superado el mínimo exigido para esa etapa, se ponderará el factor 
económico el cual tendrá un puntaje total de 35 puntos. 

 
Se adjudicará el máximo puntaje a quien tenga la mejor oferta y luego se otorgará a las 
restantes los puntos correspondientes a prorrata. 
 
6) ADJUDICACION 

 
Si el oferente ya fuera adjudicatario del Banco en algún servicio del rubro licitado, a 
los efectos de una nueva adjudicación, deberá demostrar su capacidad para abordar 
nuevos servicios adicionales a los actuales sin resentir los mismos, ni en el número 
de funcionarios, ni en calidad, por lo que se tendrá especialmente en cuenta, toda la 
información presentada en lo que refiere a infraestructura, operarios, etc., y la forma 
de obtención de los nuevos recursos necesarios para el servicio adicional. 
 

7) PLAZO 
 

Será de 1 (un) año, reservándose el Banco la facultad de prorrogarlo por períodos 
sucesivos de un año, por un período máximo total de 4 años. 
 

8) CONSTITUCION DE GARANTIAS  
 

a) Garantía de mantenimiento de oferta  
 

Fijase en $ 82.000,00 (pesos uruguayos: ochenta y dos mil) el importe a depositar por 
concepto de garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto total de la oferta, con 
impuesto incluidos y considerando el período total de contratación, es decir incluyendo 
las eventuales prórrogas, resulte igual o superior a $ 8.199.000 (Pesos uruguayos ocho 
millones ciento noventa y nueve mil con 00/100). 
 
Esta garantía reviste carácter obligatorio. 
 

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
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En aquellos procedimientos de contratación cuyo valor de adjudicación sea igual o mayor 
al 40% (cuarenta por ciento) del tope de la licitación abreviada, corresponderá exigir al 
adjudicatario que garantice el cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del importe adjudicado. En caso de que la garantía se constituya 
mediante póliza de seguro de fianza del BSE, el adjudicatario, además de garantizar las 
prestaciones asociadas al objeto del contrato, deberá constituir una póliza de seguro de 
fianza específica para la cobertura de los riesgos emergentes del incumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades consagradas en la Ley Nº 18.099 y concordantes o, en 
su defecto, garantizar el cumplimiento de estas últimas mediante cualquiera de las 
modalidades legalmente establecidas (depósito en efectivo, valores públicos, fianza o 
aval bancario, póliza de seguro de fianza). 
Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos. 

 
c) Seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado o cualquier entidad 

aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros del Banco 
Central del Uruguay, correspondiente a la ley de tercerizaciones Ley N° 
18.099 y sus modificativas y concordantes, por un monto equivalente al 20% 
del total anual adjudicado. Deberá asimismo otorgar cobertura durante todo el 
plazo en que la Administración pueda sufrir reclamos laborales conforme a las 
normas vigentes de prescripción y/o caducidad de créditos y acciones laborales. 

 
 
La Administración se reserva el derecho de conservar la póliza sin derecho a reclamación 
alguna, aún después de extinguida la relación contractual, para asegurar la cobertura de 
acuerdo al criterio de la entidad aseguradora. 
 
Los depósitos de Fiel cumplimiento de contrato y Seguro de Fianza – Ley de 
Tercerizaciones, deberán estar emitidos con vigencia abierta, a nombre del Adjudicatario 
y a la orden del Contratante. 

 
 
 

9) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

 

 Proveer todos los materiales, insumos, herramientas acordes a las superficies a 
limpiar, enseres personales, uniformes con identificación de la empresa y calzado 
acorde a las tareas, así como todo otro elemento necesario para el cumplimiento 
de las tareas de rutina o aquellas que se acuerde en forma específica, cumpliendo 
con las normas de seguridad laboral vigentes. 

 

 Una vez asignada la maquinaria al Edificio, no se permitirá su retiro para su 
reparación o utilización en otros edificios, sin que previamente se haya dejado otra 
sustituta en su lugar. 
 

 La empresa deberá permitir, en caso que el BROU lo estime conveniente, el 
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acceso a funcionarios del Banco a sus instalaciones a los efectos de realizar un 
control de la infraestructura.  

 

 En caso que el BROU lo estime conveniente en base a los resultados observados, 
la Empresa deberá proceder a realizar los ajustes que se le soliciten en materia 
de procedimientos, materiales, útiles, herramientas, mano de obra, etc. 

 

 Cumplir con el número de operarios comprometidos en la propuesta operativa, 
cuya asistencia diaria será objeto de riguroso control por parte del Banco, el que 
descontará los días de inasistencia (cualquiera sea la causa) a razón del 
equivalente a 2 (dos) unidades reajustables por día y por funcionario. Al respecto 
se aclara que en los 5 (cinco) feriados no laborables (01/01, 01/05, 18/07, 25/08 y 
25/12) no se requerirá la prestación del servicio. 
 

 
 

Para el control de la asistencia, y mientras el Banco no disponga otra forma de 
control, se utilizarán planillas de trabajo diario en las cuales se detallarán: local y 
dependencia en la cual se encuentra trabajando cada operario, nombre del mismo 
y documento de identidad. Dicha planilla deberá realizarse con copia, quedando 
esta última en poder de la empresa y el original deberá presentarse diariamente a 
la Coordinación de Conserjería del edificio. 
 

 Una vez adjudicados los servicios, si el personal ofrecido por la empresa habiendo 
considerado la cantidad mínima solicitada por el BROU no fuese suficiente, aquel 
adicional que sea necesario a efectos del logro del objetivo licitado (excelente 
estado de limpieza), será de cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria. 
 
 

 Una vez adjudicados los servicios si el personal ofrecido no fuese suficiente, aquel 
adicional que sea necesario a efectos del logro del objetivo licitado (excelente 
estado de limpieza), será de cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria. 

 

 El personal asignado al BROU (altas y bajas), no podrá variar en más de un 
entorno del 10 % al 15 % mensual. En caso de que esto suceda, será motivo de 
observación, y la repetición de esta situación en dos o más oportunidades, podrá 
ser causal de rescisión. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, en los locales o áreas en que se requiera personal 
específicamente seleccionado, la empresa mantendrá asignado a tales locales o 
áreas a dicho personal. 

 

 Cumplir con la normativa laboral vigente (Seguro contra Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales – Ley 16.074, Normas de Seguridad Laboral según 
Dec. 406/88, B. P. S., etc.) debiendo exhibir  la documentación acreditante en 
cualquier momento a requerimiento del Banco. 
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 La empresa deberá contar con un Técnico Prevencionista, quién asesorará en 
materia de seguridad e higiene laboral, a efectos de que ésta cumpla 
estrictamente con la normativa vigente y con las obligaciones detalladas en la 
presente memoria. 

 

 Tener al día las Planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 La Empresa será responsable de: 
 

1) Realizar con personal propio las tareas licitadas, con prohibición  expresa de 
subcontratar a terceros, a excepción de la limpieza de vidrios de altura de los 
locales con estas características, en cuyo caso podrá autorizarse la 
subcontratación  de una empresa especializada, bajo responsabilidad y a total 
costo de la adjudicataria. Para esta tarea, la adjudicataria deberá presentar 
propuesta avalada por Técnico Prevencionista a ser ratificada por el Banco. 

 
 
2) Controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las 

Normas de Seguridad Laboral.- 
 
3) Controlar que el personal no salga con bultos sin el respectivo control por parte 

del Banco.- 
 

 Todo el personal que emplee la empresa adjudicataria deberá ser mayor de 18 
(dieciocho) años.- 

 

 Previo al inicio de la prestación la Empresa deberá presentar:  

 Certificado de Antecedentes del personal que se asignará a los locales del 
Banco, expedido por la Dir. Nacional de Policía Técnica del Ministerio del 
Interior. 

 Fotocopia del Carné de Salud expedido por el M.S.P., de cada funcionario 
que prestará funciones en los locales del Banco, el cual deberá mantenerse 
vigente mientras dure el vínculo entre el Banco y la Empresa.  

 Fotocopia de Cédula de Identidad vigente. 

 Nómina detallando nombre, apellido y documento de identidad de cada uno 
de los funcionarios, especificado por Edificio. 

 
También deberá actuarse de esta forma en ocasión de cada modificación de la 
dotación funcional, comunicando al Banco en forma escrita con 24hs. de 
anticipación, la nueva incorporación.- 
 
Para la realización de los servicios, el Banco se reserva el derecho de rechazar, 
sin expresión de causa alguna,  a los operarios propuestos por la adjudicataria, 
debiendo esta ultima proceder a la sustitución de los mismos, sin que ello 
represente ningún tipo de erogación por parte de la Institución.-  

 

 Dentro de las 24hs. de producido el cese de un empleado afectado al servicio del 
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Banco, la empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito tal situación, 
especificando todos los datos y el lugar donde prestaba servicio el funcionario 
cesado. 

 

 El adjudicatario se obliga a cumplir las  disposiciones de los laudos y convenios 
colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolla en materia 
de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, 
primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todas las 
asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la 
legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes 
contenidas en los convenios  internacionales y sus reglamentaciones.- 

 

 El adjudicatario deberá abonar el salario a sus empleados dentro de los 10 
primeros días del mes, independientemente de la fecha en que el Banco efectivice 
el pago a la empresa adjudicataria. De considerarlo necesario, el Banco podrá 
exigir evidencia objetiva y fehaciente de que el adjudicatario ha pagado a sus 
empleados previo a liberar el pago de la factura correspondiente al mes en 
cuestión.- 

 

 Responder por los perjuicios que puedan causar al Banco o a terceros los actos 
cumplidos durante la prestación del servicio contratado por el personal destinado 
a tal fin. En caso que de dichos actos se deriven deterioros, roturas y otro tipo de 
anomalías debidamente comprobadas en perjuicio de los bienes del Banco, el 
mismo procederá a descontar del importe mensual del contrato el valor 
correspondiente a la reparación o sustitución del objeto dañado, sin perjuicio de 
las demás acciones a que diera lugar la situación. 

 
 
10)  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El cumplimiento de los servicios será permanentemente analizado por parte del 
Banco, comunicando a la empresa los incumplimientos que se detecten a fin de que 
se adopten de inmediato las medidas correctivas necesarias.  
 
En vista de los niveles de excelencia en la prestación del servicio que el Banco 
pretende y establece en los presentes recaudos, toda observación que éste realice, 
aún cuando no constituya un incumplimiento, será aceptada por el adjudicatario sin 
mayor discusión a efectos de su inmediata regularización. 
 
La constatación de más de 3  incumplimientos por mes en un mismo local, podrá dar  
lugar a la aplicación de una multa de 50 (cincuenta) Unidades Reajustables, por cada 
local en que se registre esta situación, a ser descontada de la factura mensual 
correspondiente.  
 
Tanto la situación de reiteración de incumplimientos a lo largo de los meses, como la 
falta de una inmediata corrección de los mismos una vez comunicados al 
adjudicatario, podrá ser causa de rescisión del contrato. 
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11)  RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

El Banco de la República Oriental del Uruguay se reserva el derecho de rescindir 
esta contratación en cualquier momento, lo que será comunicado con no menos de 
10 (diez) días hábiles de anticipación, en cuyo caso se abonará al adjudicatario los 
trabajos realizados hasta la fecha del cese sin derecho a compensación o 
indemnización de especie alguna. 
 
El adjudicatario no podrá rescindir el contrato en forma inmediata sino que para ello, 
deberá comunicarlo al Banco con una antelación no inferior a  60 días a la fecha 
considerada para la rescisión, durante los cuales el adjudicatario se compromete a 
seguir brindando el servicio en las mismas condiciones en que se venía cumpliendo. 
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ANEXO A 
 

Cuadro De Cotización 
 

 

Importe total de Mano de Obra  

Operarios 
Cantidad 
de horas 

Precio 
por hora 
normal 

Cantidad 
de horas 

Precio 
por hora 

extra 

Precio por hora 
hombre sábados, 

domingos y feriados 
laborables 

Supervisor      

Encargado     
 

Auxiliar de 
Servicio 

    
 

Limpiador/a     
 

Limpiavidrios     
 

Peón      

Otros 
(especificar) 

    
 

Composición del precio mensual 

Mano de obra    

Materiales  

Otros  

Total sin Impuestos  

I.V.A.  

Total mensual  

 
El importe total por mano de obra que resulte de los datos aportados en la primera parte 
del cuadro, debe coincidir necesariamente con el importe que se detalla en “Mano de 
Obra” de la composición del precio mensual. 
 
No puede omitirse la cotización del precio unitario por hora extra. 
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ANEXO B 
 

1) ASPECTOS GENERALES DE LOS TRABAJOS  
 

Sin perjuicio de que es responsabilidad del oferente proponer las tareas y 
frecuencias necesarias para asegurar niveles de excelencia en la limpieza de 
los locales, se detallan a continuación trabajos y  frecuencias de referencia, así 
como tareas que deberán estar incluidas en la propuesta operativa (donde así se 
indica en forma expresa): 

 
 

1.1) DIARIAMENTE 
 

1.1.1) Barrido y trapeado general de todos los pisos, entrepisos, veredas, 
escaleras y ascensores.  

 
1.1.2) Recolección de todos los residuos y limpieza de papeleras y similares. 

Depósito de la basura en bolsas de nylon transparente. Colocación de 
bolsas de igual condición en las papeleras.- 

 
1.1.3) Lavado general con agua y detergente (adecuado según el caso) de los 

pisos,  escaleras de monolítico y demás, teniendo especial cuidado en el 
lavado de aquellos pisos que no admiten agua en exceso (únicamente 
trapos húmedos). 

 
1.1.4) Lustrado de pisos encerados.- 

 
1.1.5) Limpieza integral de la Clínica de Salud Ocupacional, con personal 

especializado (auxiliar de servicios) y productos orgánicos.- 
 

1.1.6) Limpieza de todo el mobiliario, escritorios, mostradores, mamparas, boxes 
de cajeros, cajas fuertes, bibliotecas, sillas, sillones, artefactos lumínicos, 
ficheros metálicos, esculturas, etc.- 

 
1.1.7) Pasado de aspiradora en alfombras, moquetes y  pisos de los despachos 

que por sus características no pueden ser barridos, así como en aquellos 
lugares donde se deposite polvo y sea difícil retirarlo de otro modo.- 

 
1.1.8) Limpieza de las puertas de ingreso del público y blindex que existan en 

cada local.- 
 

1.1.9) Limpieza de todos los servicios higiénicos, grifería y aparatos sanitarios en 
general, utilizándose productos que aseguren la asepsia de los mismos, 
evitando el uso de elementos abrasivos que desgasten cromados, 
vitrificados, etc.- 
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1.1.10) Lavado de veredas y escaleras de acceso de público.- 
 
 
1.1.11) Reposición de papel higiénico, jabón para manos de los baños y bidones 

de agua, en la frecuencia que determine el Banco, debiéndose mantener 
en el horario de 12.00 a 19.30, una atención permanente de los Servicios 
Higiénicos (masculinos y femeninos) de uso público, a efectos de asegurar 
que en todo momento se mantenga el máximo nivel de higiene de los 
mismos.- 

 
1.1.12) Retiro de elementos abandonados en desuso por las Oficinas, como ser, 

cajas, cartones, tubo luz agotados, etc, como asimismo aquellos que surjan 
de la realización de obras (escombros, aserrín, cables o maderas o 
cualquier otro material), debiendo la empresa poner en conocimiento previo 
a los responsables del control por parte del Banco.- 

 
1.1.13) Retiro de todos los afiches y anuncios y borrados de todas las leyendas 

que se fijen o inscriban en paredes, columnas, y demás elementos del 
exterior de los edificios.- 

 
1.1.14) Limpieza y lustrado de  ascensores y montacargas.- 

 
1.1.15) El Banco podrá solicitar la realización de movimiento de mobiliario dentro 

de los edificios, así como el traslado a depósitos de mobiliario, materiales 
y objetos en desuso, para lo cual la Empresa adjudicataria proporcionará 
el personal necesario, asignándole a tal efecto la indumentaria adecuada. 

 
1.1.16) Limpieza especial de todas las chapas de bronce existentes en los distintos 

despachos y corredores, placas alusivas, y todo otro elemento de vista en 
bronce.- 

 
1.1.17) El lavado de halls  y de otras grandes superficies que indique el Banco, 

deberá realizarse con lavadora automática. 
 

1.1.18)  Limpieza total de todas las puertas interiores y exteriores, así como 
mamparas, incluyendo los vidrios y demás elementos que las componen. 

 
1.1.19) Limpieza de vidrios de mamparas, de ventanas y puertas interiores a 

realizarse con productos de buena calidad, prohibiéndose expresamente el 
uso de agua jabonosa que perjudique la madera o metales.-  

 
1.2) SEMANALMENTE 

 
1.2.1) Encerado de todos los pisos (monolíticos, granito, mármoles, linóleum, 

parquet) con una mano de cera de muy buena calidad, con terminación 
de lustrado a máquina.- 
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1.2.2) Limpieza de todas las ventanas y sus correspondientes cortinas de 
enrollar y cajones de cortinas.- 

 
1.2.3) Limpieza de todos los paramentos de mármol, acero inoxidable u otro 

material, muros, columnas y pilastras con materiales que no afecten el 
lustre de los mismos.- 

 
1.2.4) Se deberán realizar barridos y limpiezas en  azoteas y terrazas de todos 

los niveles  en los distintos Edificios. Se hará especial mantenimiento de 
todos los desagües, así como de las bocas de bajada de pluviales, 
evitando la acumulación de residuos que obstruyan las mismas.- 

 
1.2.5) Limpieza de vidrios de ventanas al exterior de todos los locales en todos 

los niveles (salvo en los casos de limpieza exterior de vidrios de altura 
para los que se especifica otra frecuencia más abajo), tanto en su interior 
como en su exterior, debiendo la Empresa adjudicataria proveer todos los 
elementos de seguridad que le permitan desarrollar la tarea en el marco 
de la normativa de seguridad vigente.- 

 
A los efectos del control de los puntos 1.2.4,  1.2.5 y  1.2.6, se requerirán 
cronogramas de trabajo, y planillas en las que se establezca la fecha en 
que se prestó dicho trabajo y el visto bueno de quién corresponda a 
efectos de la comprobación de su realización. 

 
1.3) MENSUALMENTE 

 
1.3.1) Limpieza de todos los artefactos de iluminación eléctricos (cuando su 

manipulación así lo requiera, se solicitará la intervención técnica 
correspondiente).- 

 
1.3.2) Limpieza general de techos y cielorrasos.- 

 
1.4) TRIMESTRALMENTE 

 
Limpieza exterior de vidrios de todos los niveles del Edificio 19 de Junio, debiendo 
la Empresa adjudicataria proveer todos los elementos, que le permitan desarrollar 
la tarea en el marco de la normativa de seguridad vigente.- 
 

1.5) ANUALMENTE 
 

Limpieza de pasarelas sobre cielorraso del Hall principal de la Agencia 19 de 
Junio. 

 
2)  Aspectos particulares de los trabajos  

 

Los horarios de limpieza que constan en el detalle correspondiente son indicativos. 
El Banco, podrá realizar en cualquier momento las modificaciones a los mismos que 
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considere necesarios para su normal funcionamiento. 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que en los recuadros se solicita la dotación 
mínima, es decir el mínimo número de operarios que el Banco considera aceptable 
a los efectos de cumplir con las tareas requeridas, por lo que será su responsabilidad 
cotizar (tomando esto como base) la cantidad de personal que a su criterio resulte 
necesaria para asegurar niveles de excelencia en la limpieza de los locales. 

 

Edificio 19 de Junio 
 
Se tendrá en cuenta la existencia de una Clínica Médica y Odontológica en este 
edificio. 

 
Las tareas se desempeñarán en días hábiles en el horario de 06:00 a 12:00 hs.- 
 
Deberá contarse además diariamente con funcionarios de guardia en el horario de 
11.30 a 18.30 horas. 
 
Los días sábados y feriados laborables, con una guardia constituida por una cantidad 
adecuada de operarios y encargados de 06.00 a 12.00 hs., se realizará la limpieza 
general o profunda que designen los responsables del control por parte del Banco. 
 
 
Dotación mínima requerida: 

Cant. Categoría Horario Frecuencia 

1 Supervisora 6.00 a 14.00 Lunes a viernes 

1  Encargada 6.00 a 12.00 Lunes a viernes 

1  Encargada 12.00 a 19.30 Lunes a viernes 

4 Limpiavidrios  6.00 a 12.00 Lunes a viernes 

38  Operarios de limpieza 6.00 a 12.00 Lunes a viernes 

2  Auxiliares de servicio 6.00 a 12.00 Lunes a viernes 

1 Auxiliar de servicio 12.00 a 18.00 Lunes a viernes 

7  Operarios de limpieza  12.00 a 19.30 Lunes a viernes 

 
 
Dotación mínima requerida en días sábados: 

1 Encargada 6.00 a 12.00 Sábados y feriados laborables 

18 Operarios de limpieza 6.00 a 12.00 Sábados y feriados laborables 

2 Limpiavidrios 6.00 a 12.00 Sábados y feriados laborables 

 
 

 
 


